
 

CIRCUITO CUENTA CON CUENTOS 
INSTRUCCIONES DE JUEGO 
 
 

EL JUEGO 
Este juego es una variante de la oca. Además del tablero, para su puesta en práctica  es 
necesario disponer de una ficha para cada jugador y de un dado. Pueden participar en una 
partida tantos jugadores como se desee, pero el número recomendable es de dos a cuatro. 
 

INICIO 
Colocados los participantes alrededor del tablero realizarán una tirada inicial. Aquél que 
obtenga el valor más alto será el que empiece el juego. En caso de igualdad, los implicados 
realizarán una tirada de desempate. 
A continuación del participante que ha obtenido la puntuación más alta deberá incorporarse al 
juego el que se encuentra a su derecha. 
 

DESARROLLO 
El objetivo del juego es llegar en primer lugar a la casilla final, situada en el centro del tablero. 
Las casillas que disponen de una función especial son las siguientes: 

- Suma (6, 12, 18, 24, 31, 35, 42, 48, 54 y 60). Al caer se deberá realizar una tirada de 
avance. 

- Resta (11,21, 33, 47, 56). Al caer se deberá realizar una tirada de retroceso. 
- Multiplicación (8, 14). Se avanzará a la casilla denominada con el resultado de 

multiplicar el número de la casilla actual por el valor que aparece representado en la 
misma. Así, de la casilla 8 accederemos a la 40 y de la 14 a la 28. 

- División (28, 40). Se retrocederá a la casilla denominada con el resultado de dividir el 
número de la casilla actual entre el valor que aparece representado en la misma. Así 
de la casilla 28 retrocederemos a la 14 y de la 40 a la 8 

- División por sí mismo (59). Al caer aquí se retrocederá automáticamente a la casilla 1. 
 

FINAL 
En caso de que se obtenga una tirada de mayor valor al necesario para acceder a la casilla 
final, deberá avanzarse hasta ésta, y retroceder desde aquí hasta completar el valor de la 
tirada. 

 


